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HACIA LA VICTORIA 
PARA EL RESCATE DE LA 
PATRIA 
 

 
 
EL COMPROMISO COMUNISTA EN LA 
LUCHA REVOLUCIONARIA DE HOY 
 
Con motivo de nuestro 70 aniversario 
el pasado 17 de enero, el Comité 
Central de nuestro Partido hizo una 
evaluación del golpe de Estado de 
noviembre y las causas de su triunfo. 
Con referencia al derrocamiento del 
gobierno de Evo Morales en el 
documento LOS COMUNISTAS 
BOLIVIANOS Y EL GOLPE 
FASCISTA de 1971, puntualizamos 
las principales motivaciones y los 
factores esenciales del ascenso de la 
dictadura de Hugo Banzer Ahí 
señalamos el papel motriz 
coordinador político-militar, 
financiero, hegemónico jugado por 
los organismos dependientes de la 
Misión militar norteamericana, en 
decidida acción para tomar el control 
del país. Se sumó la falta de unidad, 
dispersión e incluso enfrentamiento 
entre las fuerzas potencialmente 
interesadas en el proceso. 
También la ausencia de un Comando 
o Dirección única que organizara la 
seguridad, defensa y resistencia ante 
el embate conspirativo, desde los 
niveles de un mando supremo, hasta 
la preparación combativa de los 
partidos y de las organizaciones de 
masas. y finalmente, la acción 

vacilante, conciliadora y la 
indefinición del Gobierno, cuyo 
concepto de estabilidad se fincaba en 
el apoyo castrense 
fundamentalmente, llevándolo a 
negar toda posibilidad de armar al 
pueblo que lo reclamaba. El Pleno 
del CC analizó, además el carácter 
del gobierno de facto de la 
autoproclamada Jeanine Añez 
basado en el soporte clasista del 
régimen cuyo propósito central 
consiste en operar la restauración del 
neoliberalismo con tinte oligárquico, 
en la vía de cerrar el ciclo del anterior 
proceso de cambio, luego de 14 años 
de gestión gubernamental masista. 
Retomando la línea partidaria en 
circunstancias históricas como las del 
golpe de 1971 y la caracterización 
del régimen emergido entonces, 
definimos cómo el actual expresa los 
intereses de la oligarquía, como la 
cúpula o el sector hegemónico del 
bloque burgués. 
Es el actor principal detrás de 
personajes visibles, aquella fracción 
gran burguesa, ocupando sus 
representantes puestos claves en el 
aparato estatal y las empresas 
públicas. 
 

 
 
El Partido antes y ahora se propuso 
“aislar a los grupos más fascistas y 
pronorteamericanos, el sustraer 
fuerzas y cuadros a la violencia 
organizada de la reacción y el 
ampliar las bases sociales del futuro 
cambio, constituyen verdaderas 

tareas de honor para los demócratas, 
patriotas y hombres y mujeres 
progresistas”. 
A través de su examen dialéctico de 
la situación, el desempeño 
sociopolítico principal de los 
comunistas en el escenario de 
la lucha de clases fue claramente 
determinada, a tono con el desarrollo 
de las contradicciones en los 
mecanismos institucionales del poder 
y la sociedad civil. Ahora, en función 
del aislamiento y derrota del régimen 
de facto, debemos precisar a través 
de qué acciones colectivas 
contribuiremos a expandir la base 
social del proyecto transformador de 
nuestra patria, antes y después de 
las elecciones. De ahí surge el 
imperativo de fortalecer la unidad de 
todos los elementos y organizaciones 
antiimperialistas, democráticas, 
populares, patrióticas y 
revolucionarias, sobre la base de un 
acuerdo político mínimo. 
En esa dirección, el Partido 
Comunista de Bolivia, junto a varias 
organizaciones políticas de izquierda, 
va trabajando en búsqueda de la 
unidad en la acción y frente a la 
coyuntura, para recuperar al 
movimiento popular, democrático, 
revolucionario, antiimperialista y anti 
oligárquico. Para hacer frente a la 
derecha, a sus expresiones fascistas, 
para apuntalar la reconfiguración del 
Estado de derecho, sea vía 
elecciones cualquier medio de lucha, 
y sobre todo recuperar el proceso de 
cambio, como la base del camino 
hacia una sociedad socialista. 
En este escenario, nuestra posición 
no puede ser de meros espectadores 
pasivos, sino ser protagonistas y 
coadyuvantes en la derrota de la 
fascistización en todos los frentes de 
lucha, enfrentando la restauración 
neoliberal y la hegemonía 
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imperialista. Hoy más que nunca 
nuestra consigna ¡CON EL PUEBLO, 
AL RESCATE DE LA PATRIA! 
cobra mayor vigencia 
en la conciencia de las masas por 
recobrar la soberanía, la voluntad 
popular y lograr la ansiada liberación 
nacional y social para nuestra Patria. 
 
Elecciones, otra forma de lucha de 
clases 
 

 
 
La situación política del país es cada 
día más tensa por el autoritarismo, 
despotismo, amenazas, 
intimidaciones y provocaciones 
generadas por el gobierno golpista al 
advertir un triunfo popular del 
binomio del MAS, Luis Arce Catacora 
y David Choquehuanca. Por ello es 
necesario comprender que el acto 
electoral no es solamente un 
mecanismo democrático para elegir a 
los gobernantes. 
Esa es la apariencia, es lo que los 
medios de comunicación y las 
expresiones políticas nos venden. 
La elección de gobernantes y 
asambleístas es en esencia otra 
forma de lucha de clases por el 
control gubernamental e imponer a 
través programas de gobierno sus 
intereses de clase en lo económico, 
jurídico, político, social, educativo y 
cultural a imagen y semejanza de la 
clase social que aspira al control 
gubernamental y legislativo. 
En las elecciones del 18 de octubre 
no solo elegiremos al presidente y a 
los asambleístas del Estado 

Plurinacional sino fundamentalmente 
el proyecto de país que necesitamos 
para el desarrollo industrial con 
soberanía, generación de recursos 
financieros con independencia del 
Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y otras entidades 
financieras que condicionan y 
someten con los empréstitos al 
cumplimiento de sus necesidades 
institucionales y no a las 
posibilidades de los estados. 
 

 
 
En ese marco, el 18 de octubre se 
juegan los intereses de la oligarquía 
neoliberal que apostó al golpe de 
estado en noviembre de 2019 para 
recuperar sus privilegios de clase 
que los perdió desde 2006 con el 
triunfo del MAS contra los intereses 
indígena originarios campesinos y 
populares, es decir, dos proyectos de 
país: uno, restaurar el proyecto 
oligárquico neoliberal y el otro el 
nacional popular, liberador, 
plurinacional y antiimperialista. 
De los 7 partidos políticos que 
participan de las elecciones de 
octubre 6 representan intereses 
económico-sociales, ideológicos 
políticos empresariales. 
Comunidad Ciudadana, Creemos, 
Libre 21, ADN, Frente por la Victoria 
y Pan-Bol son partidos políticos de la 
derecha, 
expresiones políticas empresariales 
que siguen fielmente los mandatos 

de potencias económico-políticas 
como Estados 
Unidos y otros países imperialistas, 
organismos financieros 
internacionales que dependen de 
esos países imperialistas 
e imponen qué hacer en beneficio de 
sus intereses y no del pueblo. En el 
aspecto económico refuerza la 
propiedad privada de las empresas 
para beneficio de los dueños que 
explotan a los trabajadores con 
salarios bajos, sin beneficios 
sociales, sobre horas laborales, 
condicionamiento a no ejercer los 
derechos laborales y sindicales, en lo 
político es el dominio de una minoría 
que busca perpetuar medidas de 
exclusión, discriminación, 
desconocimiento de derechos 
fundamentales de la población, 
imposición de la fuerza mediante la 
policía y el ejército, y hasta grupos de 
choque y paramilitares, persecución, 
cárcel y desconocimiento a los más 
elementales derechos humanos. 
Y culturalmente imponen sus ideas 
de desconocimiento de la identidad 
de los pueblos indígena originarios 
campesinos. Ese 
es el proyecto neoliberal oligárquico 
que busca volver después de 14 
años. 
El otro proyecto, el nacional popular, 
liberador, plurinacional y 
antiimperialista que se inició con 
triunfo del MAS en el año 2006 y dejó 
atrás el estado republicano 
discriminador, excluyente, neoliberal 
y oligárquico por el Estado Unitario 
de Derecho Plurinacional 
Comunitario que reconoció la 
existencia de los pueblo y naciones 
originarias, y fundamentalmente 
estableció una economía de 
empresas estatales, sociedad 
incluyente y beneficios para 
estudiantes de primaria y secundaria 
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como el bachillerato obligatorio. Ahí 
nuestra responsabilidad de recuperar 
la Patria para el pueblo, o permitir 
que el golpismo oligárquico consolide 
la restauración neoliberal 
republicano. 
 
PELIGRO: FRAUDE ELECTORAL 

 
 
Desde esferas gubernamentales 
algunos ministros de Añez, Luís 
Almagro Secretario General de la 
OEA que como conocemos cumple 
mandato del imperialismo yanqui y la 
Embajada USA e inclusive Donald 
Trump denuncian 
la posibilidad de “fraude electoral” por 
parte del MASIPSP, señalando al 
mismo tiempo que, no reconocerán al 
gobierno surgido de las elecciones 
de octubre, lo que hace deducir que 
impondrían un gobierno por la fuerza. 
Hasta donde se conoce de la 
intensión de voto manifestado por el 
pueblo boliviano, el resultado 
previsible en las próximas 
elecciones es la victoria del MAS, 
resultado que obviamente no agrada 
a la derecha, por lo cual buscan 
deslegitimizar el resultado, al mismo 
tiempo de hacer ostensible su 
pretensión de crear nuevas 
condiciones para un golpe de estado. 
Hablar de fraude electoral es jugar 
con una moneda con dos caras, y 
cada una de ellas la utilizan de 
acuerdo con la conveniencia del 
jugador, porque si se siente ganador 
remarcará que las elecciones son 

correctas y si avizora su derrota, para 
evitar que el mismo se concrete, 
generará condiciones de 
desconfianza, haciendo públicas sus 
supuestas denuncias, de manera que 
el golpe aparezca como hecho 
advertido y que justifica su asalto al 
poder, en este 
caso la derecha “juega 
peligrosamente al fraude electoral” 
sin considerar que al frente está un 
pueblo que no volverá a aceptar las 
imposiciones de los enemigos de 
clase. 
En este estado de situación, no deja 
de llamar la atención algunos 
hechos, como ser la reactivación de 
la derecha cavernaria y paramilitar 
(grupos como Resistencia Juvenil 
Ckochala, Unión Juvenil Cruceña); 
en reconocimiento del panorama 
electoral 
negativo en el gobierno se generó la 
renuncia de Ministros de Estado y 
autoridades jerárquicas; el viaje del 
fascista Murillo – Ministro de 
Gobierno a USA a recibir 
instrucciones y adquirir armas letales 
para la Policía; el anuncio de viaje de 
Yannine Añez a USA supuestamente 
al matrimonio de su hija contra quien 
además pesa la denuncia de la 
compra un inmueble de 
24.000.0000 $us. (no será que Añez 
pretende huir, dejando un vacío en el 
gobierno que sería llenado por algún 
aventurero golpista.) 
Lo señalado llama a la preocupación, 
la misma que aumenta porque la 
derecha muestra que se resistirá a 
aceptar una 
victoria que no sea suya, en tanto 
que hay sectores de la empresa 
privada que se siente afectada por 
este año de desgobierno y corrupción 
y no está dispuesta a aceptar que 
sigan ese curso esos 
acontecimientos que les perjudica y 

finalmente muchos de los que dé 
inicio apoyaron al gobierno de Añez, 
se empezó a dar cuenta que fueron 
utilizados para dañar al país y no 
están dispuestos a aceptar una 
nueva aventura golpista que siga 
dañando a todos los bolivianos. 
 

 
 
LA UNIDAD DE IZQUIERDA 
CONVOCA AL VOTO MILITANTE 
POR EL BINOMIO ARCE-
CHOQUEHUANCA 
Los partidos y organizaciones 
políticas de la izquierda boliviana, 
reiteramos nuestro respaldo militante 
a la candidatura del Movimiento al 
Socialismo-IPSP encabezada por el 
binomio de LUIS ARCE CATACORA 
y DAVID CHOQUEHUANCA, 
postulando a la Presidencia y 
Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional de Bolivia. A tiempo de 
ratificar la decisión colectiva y 
unitaria de cerrar el paso a la 
restauración oligárquica y neoliberal 
y a su régimen de facto, estamos 
conscientes que, en la coyuntura del 
derrumbe del golpismo de corte 
fascista con soporte imperial, aun 
pretenden coartar la voluntad popular 
mayoritaria tratando de sabotear la 
participación electoral de los 
representantes del proceso de 
cambio. Apoyado las medidas 
progresistas del gobierno del MAS en 
una coyuntura histórica particular, 
siendo conscientes 
de nuestras diferencias estratégicas, 
y criticamos lo que no se hizo. Hoy 
continuamos con el objetivo de 
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transformar la condición capitalista 
dependiente de Bolivia en el 
horizonte de la liberación nacional y 
la construcción del socialismo. 
Está claro que la crisis institucional y 
sanitaria agravada por la usurpación 
de poder transitorio y la grave 
recesión económica generada por la 
inoperancia ministerial y la 
bochornosa corrupción oficial, 
requiere una profunda rectificación a 
través del Gobierno legítimo y 
constitucional próximo a elegirse el 
18 de octubre. Esa nítida 
determinación de la clase trabajadora 
del campo, las minas y las ciudades, 
los pueblos originarios y las clases 
medias se pondrá de manifiesto 
irrebatible en las urnas. 
En su desesperación por las 
responsabilidades que deberán 
asumir por su desastrosa gestión, la 
estampida de ministros y la 
dispersión de la derecha prefigura el 
contundente triunfo popular en la 
primera vuelta, por lo cual instruimos 
a nuestra militancia, simpatizantes y 
mujeres y hombres independientes 
de izquierda, la reiterada movilización 
en la actual campaña y no bajar la 
guardia ante los aprestos 
antidemocráticos en ciernes, 
propiciados por la oligarquía y el 
imperialismo norteamericano. 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD Y LUCHA, AL RESCATE 
DE LA PATRIA 
 
Partido Comunista de Bolivia (PCB) 
Partido Comunista Marxista - 
Leninista (PCml) 
Partido Socialista 1 (PS-1) 
Feminismo Comunitario Abya 
Columna Sur 
Movimiento Guevarista MG 
Frente Revolucionario (FREC) 
Frente Revolucionario para el 
Cambio (FRECAM) 
Coordinadora de la Izquierda 
Revolucionaria Cruceña 
Movimiento de Unidad Popular 
Socialista (MUPS) 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


